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Primer año: US$ 150 cada mes

Te acercamos a tu meta

Obtendrás  financiamiento cada 
trimestre durante todo el posgrado

Tendrás aproximadamente el doble del tiempo de la 

duración de los estudios para pagar la Maestría

El repago de capital comienza al momento 
de suscribir el contrato de préstamo.

• 4 años para la Maestría en Administración de Empresas 

(MBA) Tiempo parcial y fin de semana

• 3,7 años para la Maestría en Gerencia Pública (MGP)

• 3 años para las Maestrías en Mercadeo y Finanzas (MM y MF)

Se mantendrán fijas durante doce meses, 

Cuarto año: US$ 300 cada mes, con un ajuste marginal 
en la última cuota

Segundo año: US$ 200 cada mes 

Las cuotas:

Tercer año: US$ 250 cada mes, con un ajuste marginal 
en la última cuota (MM y MF)

escalonadas cada año y pagaderas al inicio de cada mes  

Importante: si el costo del trimestre sufre algún incremento, se mantendrá el
monto de las cuotas a pagar pero se extiende el período de pago de las
mismas.



Aseguramos tu futuro
Para obtener el financiamiento es necesario 
contar con una de las siguientes garantías:

Depósito en efectivo por parte de terceros, con 
crédito de intereses a favor del garante (una sola 
vez o trimestral hasta el pago total del crédito)

“Stand By” emitido por un banco de primera línea

Fiador solidario a satisfacción del banco

Conforme a las garantías ofrecidas, con un máximo de 7,50% anual
Tasa de interés según la garantía:

• Tasa Prime, más 1,25%, aproximadamente 4,00% anual en 
este momento (Jul 2020) para el caso de garantías A y B

a)

b)

c)

• Tasa Prime, mas 4,00%, aproximadamente  7,50% anual en 
este momento (Jul 2020) para el caso de garantía C  

Otros requisitos: los estudiantes beneficiarios del financiamiento 
deberán abrir una cuenta en divisas del  tipo CC1 (Convenio 
Cambiario 1) para materializar sus cuotas.



Matrícula 
US$

Número de 
Materias

Cantidad de 
Trimestre

Tiempo de 
estudios

Plazo (N°
cuotas mes)

Master de Administración de 
Empresas - Tiempo Completo 
(MBA TC) 10.000* 

24 4 1 año 24 cuotas 

Master de Administración de 
Empresas - Tiempo Nocturno 
(MAE TN)

10.000* 24 8 2 años 48 cuotas 

Master de Administración de 
Empresas - Tiempo Fin de 
Semana  (MAE FS) 10.000* 

24 8 2 años 48 cuotas 

Maestria en Mercadeo (MM) 8.125* 19,5 6 1,5 años 36 cuotas 

Maestria en Finanzas (MF) 7.292* 17,5 6 1,5 años 36 cuotas 

Maestría en Gerencia Pública 
(MGP)

8.542* 20,5 7 1,75 años 44 cuotas 

Información complementaria:

Transforma tu carrera 
y acelera tu talento

*Importante: costos referenciales


